
 

 

Barcelona, a 2 de octubre de 2020 

 

COMISIÓN EJECUTIVA: 

Dª. Milagros Alario Trigueros (U. de Valladolid) 

D. Miguel Alcaraz García (U. de Santiago de Compostela) 

D. Agustí Cerrillo i Martínez (U. Oberta de Catalunya) 

Dª Rosario García García (U. de Cádiz) 

Dª Carmen García Olaverri (U. Pública de Navarra) 

Dª Cecilia Gómez Lucas (U. de Alicante) 

Dª María Antonia Manassero Mas (U. de les Illes Balears) 

Dª. Isabel Montequi Martín (UEMC) 

D. Fernando Álvarez-Ossorio (U. de Sevilla) 

D. Ángel Rodríguez Sevillano (U. Politécnica de Madrid) 

D José Luis Sánchez Barrios (U. de Salamanca) 

 

Comienza la sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de CEDU, a las 9.15 horas, que 
se celebra por videoconferencia a través de la plataforma Meet 
(https://meet.google.com/pqn-knqi-huz) 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Se aprueba el Acta de la sesión de 26 de mayo de 2020. 

 

2. Informe de la Presidenta. 

 

La presidenta informa que el Ministerio no ha dado respuesta a la alegación que se envió 
sobre la derogación del reglamento disciplinario de 1954. La presidenta propone 
contactar con el presidente de la CRUE para poder tratar esta cuestión.  

La presidenta explica que hay una nueva presidenta de CREUP y comparte el 
documento remitido por dicha entidad relativo a los temas a abordar en el curso 2020-
21.  

A continuación, Ángel Rodríguez expone los avances en la renovación de la página web 
de CEDU. La web está prácticamente acabada desde julio de 2020. Señala que no es 
un cambio estético sino que se ha modificado el sistema de gestión de contenidos lo 
que facilitará su actualización. La estructura es similar a la anterior si bien se han 
introducido mejoras significativas en diversos apartados para facilitar la consulta de la 
información. Se acuerda que todos los miembros de la Comisión ejecutiva revisarán la 
página durante la semana del 5 al 9 de octubre. Mamen García se encargará de revisar 
la actualización de la sección de los defensores universitarios. La última semana de 
octubre la página web estará completamente revisada y plenamente operativa. 

https://meet.google.com/pqn-knqi-huz


 

 

Se discute sobre la organización de la información en la zona privada de la página web. 
Se acuerda utilizar un criterio cronológico y en formato web. 

Acto seguido se habla de la revista Rued@. Milagros Alario informa que ya están 
disponibles todos los textos de León y del Webinar (falta solo el texto de Gema Torrents). 
Ya se está maquetando. Estará disponible para la Asamblea General.  

Agustí Cerrillo explica que ya se han emitido todas las facturas a través del sistema de 
factura electrónica. Se han emitido 68 facturas y a 30 de septiembre se han cobrado 38. 
Asimismo, informa de que el saldo disponible a 30 de septiembre es de 51.023 euros. 

Se abre el debate sobre qué hacer con los recursos disponibles. Se proponen diversas 
opciones. Se acuerda mantener la cuota. Se valora la posibilidad de publicar un libro 
que recoja una selección de ponencias de encuentros anteriores, artículos de Rued@. 
Fernando Álvarez-Ossorio se encargará de hacer una primera propuesta. 

 

3. Organización de la Asamblea General de CEDU 

 

Se acuerda celebrar la XIII Asamblea General de CEDU a distancia el 6 de noviembre 
a las 10h. 

Se propone el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del Acta de la XII Asamblea Ordinaria de CEDU 
celebrada en el XXII Encuentro Estatal de Defensores Universitarios en 
Valladolid. 

2. Informe de la Presidencia y Comisión Ejecutiva. 

3. Presentación y aprobación, si procede, del informe económico del año 2020. 
Avance de la liquidación del año 2020. 

4. Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2021. 

5. Información de distintas redes de defensorías y otros miembros de CEDU. 

6. Presentación de la nueva página web de CEDU. 

7. Asuntos de trámite. 

8. Ruegos y preguntas. 

 

4. Turno abierto de intervenciones. 

No se plantea ninguna intervención en este punto. 

 

 

 

 



 

 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:15 horas del día 2 de octubre 

de 2020. 

 

 

 

Secretario CEDU 
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